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04 SrP 2017
RESOLUCiÓNNo. 16 2

PLAZA
MAYOR
MEDELLlN

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

Por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Invitación Pública No. 017 de 2017

\ OBJETO
"COMPRA E INSTALACION DE PANELESACUSTICOSy BOLSillO PARAGUARDAR lOS PANELESDE lOS

'SAlONES DECONFERENCIASC+D"

El Representa~te legal de PLAZA MAYOR MEDEllíN S.A. en uso de sus atribuciones Constitucionales,
legales Y Estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que la Gerencia de Servicio y Operaciones de Plaza Mayor teniendo en cuenta las necesidades de
construcción y adecuación de nuevos espacios para la comercialización de los mismos, cumpliendo con los
estándares de dot.ación y confort de los salones para conferencias y reuniones requie.re la compra e
instalación de paneles acústicos para dividir los eSPacios de los nuevos salones de conferencias c + d de
Plaza Mayor.

2. Que para satisfacer esta necesidad PLAZAMAYOR MEDElUN S.A. cursó el proceso de Invitación Pública
No. 17 de 2017 cuyo objeto es "COMPRA E INSTALACION DE PANELESACUSTICOSY BOLSillO, PARA
GUARDAR LOS PANELES DE LOS SALONES DE CONFERENCIASC+.o" con un pr~supuesto estimad~t~e
CIENTO SESENTAMILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETEMIL SEISCIENTOSOCHENTA Y CUATRO PESOS
MIL ($160.597.6B4) incluido IVA, amparado en la verificación presupuestal XOP07 S76 del 28 de julio de

" , I

2017 Y recomendado por el Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR MEDElUN S.A., en'sesión t' l' .
deldía3deagos\ode2017. " ' 1. JI '11'

. 11 i . \ ,'
, ' . - 1, ' I'

3. Que PLAZA MAYOR MEDELUN S.A. publicó en la página web www.plazamayor.com.co los plieg?~;de . ./.;:
condiciones y profirió través del acto administrativo No 1S3 del 17 de agosto de 2017 el inicio del proceso /1.1"
de Invitación Pública No. 17 de 2017. ", .' ,llil.I.~~,,',;1,;;¡'

. - ~tlLl
4. Que durante la publicación delos piiegos de condiciones de la invit~ción pública No 17 de 2017, PLAZA ~/
MAYOR MEDELUN S.A. recibió observaciones a los pliegos de condiciones Y se publicó una adenda. ~
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5. Que a la fecha de entrega de las propuestas, es decir, veinticinco (25) de agosto de 2017 hasta las 2:00
p.m., se recibieron las propuestas de las siguientes empresas:

Proponente Folios Garantía de Entrega de la
Valor Propuesta Económica

Seriedad Propuesta
Aseguradora: No presentaron el Formáto
seguros del No 4, presentaron otro
estado formato con un valor de
Valor $151.166.278 IVA incluido

ARISTA DE
asegurado:

25/08/2017Sin foliar $16.059.769
COLOMBIA S.A.S Vigencia:

01:42 pm

desde el
25/08/2017
hasta el

- 25/12/2017
Aseguradora: $114.409.865 IVA incluido

Sín foliar
mundial

entregan (4) Valor .

cuatro
Asegurado:

LEMON
subcarpetas

$16.059.768 24/08/2017
ARQUITECTURAS.A.S

identificados
Vigencia: 1:44 pm

como folio 1, desde el
24/08/20172,3 y4
hasta el

30/11/2017

6. Que para participar en la invitación las personas naturales,o jurídicas debían cumplir con los requísitos
y presentar los documentos señalados'en la invitación y los proponentes que tuvieran NO CUMPLE O
RECHAZADA,no continuaban en el proceso '

. I

7. Que PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de, los requisitos a partir de la información que
suministraron los proponentes y se evidenció que incurrieron en causales de eliminación o rechazo
contempladas.en el pliego de condiciones publicado.

8. Que los proponentes tenían hasta el jueves treinta y uno (31) de agosto para presentar sus
observaciones al informe de evaluación y no se recibió ninguna.
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10. Que el Comité Asesor de Contratación después de presentar el informe de evaluación para su
consideración, recomendó la declarar desierta la Invitación Pública No. 017 de 2017, en sesión del 31 de
agosto de 2017 según consta en acta de la misma fecha.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar' desierto el proceso de Invitación Publica No. 017 de 2017 cuyo objeto es:
"COMPRA E INSTALACION DE PANELESACUSTicos y BOLSILLO PARA GUARDAR LOS PANELESDE LOS
SALONESDE CONFERENCIASC+D" en razón a que se rechazaron las ofertas de los do's proponentes que
se presentaron al proceso.

ARTíCULO SEGUNDO: Al declarar desierto el proceso de Invitación Pública No 17 de 2017, PLAZA MAYOR
MEDELLlN S.A. dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 01 del23 de septiembre de
2016 "Por medio del cual se adopta el manual de contratación de PLAZA MAYOR MEDELLlN
CONVENCIONESY EXPOSICIONESS.A."

ARTícULO TERCERO:La presente Resolución rige a partir de la feéha de su expedición.

CÚMPLASE ~

\-,0A~r$-
JUAN !(JTIAG~~AL~E WC~BAR

Plaza Mayor Medellín S.A.

ANA MARfA RESTREPO URIBE

Abogada
Revisó
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probó UAN ESTEBANGÓMEZ SANCHEZ , ~I

I " •
ecretario General I \S ~
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